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Notas Congreso 

 
Queda por fuera Poder Legislativo del plan de fiscalización 2019 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/queda-por-fuera-poder-legislativo-del-plan-de-
fiscalizacion-2019/  

El Poder Legislativo quedó fuera del plan de fiscalización 2019, ya que los diputados no ordenaron 
la revisión de su gasto ni la Auditoría Superior de Michoacán propuso incluirlo, reconoció el auditor 

superior, Miguel Ángel Aguirre. Al Congreso del Estado únicamente un año se ha ordenado su 

fiscalización, 2018, y los resultados todavía no se conocen, pues apenas se está en la etapa de 
comprobación y presentación de pruebas. El cambio, en el Poder Judicial se revisará 

particularmente el Fondo Auxiliar y en el Ejecutivo, prácticamente todas las dependencias, todos 
los organismos autónomos y los 113 municipios del estado. 

 

Plantean armonización de Constitución sobre bienestar en Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/plantean-armonizacion-de-constitucion-sobre-bienestar-
en-michoacan/  

Luego de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
bienestar, la diputada de Morena Sandra Luz Valencia planteó la armonización de la Constitución 

local ante el pleno de la 74 Legislatura. Las reformas serían al artículo segundo para establecer la 
obligación del Estado a proveer los medios para la promoción del desarrollo físico, moral, 

intelectual, social y económicos de sus habitantes. Se agregaría un párrafo para garantizar que 

todos los habitantes del estado tienen derecho a la protección de la salud, para garantizar el 
mismo, el Estado deberá definir un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita, a las personas que no cuenten con seguridad social. 

 

Durante Foro, Toño Madriz reconoce que es perfectible la Ley de Educación 
Reprocha CNTE Ley Estatal de Educación 

Noventa Grados, La Página 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/durante-foro-tono-madriz-reconoce-que-es-

perfectible-la-ley-de-educacion.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/reprocha-cnte-ley-estatal-de-educacion/  

Durante el foro virtual para analizar la Ley Estatal de Educación en Michoacán, Gamaliel Guzmán 
Cruz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reprochó 

la aprobación de ésta el pasado 15 de mayo “resulta extraño que se aprobara esta ley en el marco 

de esta pandemia, se dejó ver que se llevó a cabo como a escondidas”. Ante este señalamiento, 
Antonio de Jesús Madriz Estrada, presidente de la comisión de educación en el congreso estatal y 

principal impulsor de esta ley, aclaró que durante todo un año se recopilaron diversas opiniones 
para alimentar esta ley a través de foros y encuentros; no obstante, se manifestó dispuesto a 

continuar trabajando para el perfeccionamiento de esta ley. 

 
Diputados morenistas claman de justicia para Francis 

Encuentro Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/justicia/  

Las y los diputados de MORENA en el Congreso de Michoacán manifestaron su solidaridad con los 
deudos de la diputada local de Colima, Francis Anel Bueno Sánchez, y demandaron pronta justicia 

para tan artero crímen. “Se trataba de una jóven diputada que representaba el relevo generacional 
que nuestro partido ha impulsado en los congresos. Para nuestro movimiento es una grave 

pérdida”. Señalaron que resulta preocupante que el Congreso del Estado haya denunciado que no 

hubo una respuesta rápida de las autoridades locales y que no se haya emitido la alerta Alba 
después de que su madre reportará la desaparición de la legisladora. “Nos sumamos también, a la 

https://www.quadratin.com.mx/politica/queda-por-fuera-poder-legislativo-del-plan-de-fiscalizacion-2019/
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exigencia de que la autoridad local haga justicia a la brevedad, encuentre y castigue de forma 
ejemplar a los autores de este asesinato”, remarcaron. 

 
Apoyos de Congreso los repartió SSP para evitar promoción personal 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/apoyos-de-congreso-los-repartio-ssp-para-evitar-

promocion-personal/  
Para evitar la promoción personalizada de algunos funcionarios se tomó la decisión de que el 

reparto de los apoyos para la gente durante el aislamiento social se hiciera a través del personal 

de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó el secretario de la Contraloría Francisco Huergo. El 
funcionario estatal aseguró que la distribución de los productos para ayudar a las familias más 

necesitadas en el confinamiento social no hay discrecionalidad alguna y se está vigilando que no 
se revuelvan los recursos federales y estatales destinados para ese fin y llevan las etiquetas 

correspondientes para poder justificar correctamente su entrega. 

 
Habrá denuncias por omisión en irregularidades del Teatro Matamoros; “lo dejaron 

prescribir”  
Sin posibilidad de investigar Presa J. Múgica y Teatro Matamoros desde su arranque 

hasta 2011: ASM 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/habra-denuncias-por-omision-en-irregularidades-del-teatro-
matamoros-lo-dejaron-prescribir/  

Habrá denuncia contra todos aquellos que resulten responsables y que estuvieron en la Auditoría 

y dejaron prescribir el asunto que trataba las presuntas irregularidades del Teatro Matamoros. “Lo 
dejaron prescribir”, expuso el auditor de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. “De todos 

los prescritos se va a poner la denuncia respectiva, se podrá queja respectiva ante la Contraloría, 
a la Unidad de Revisión y Control y a la Fiscalía Especial”. La razón es la falta de seguimiento de 

la Auditoría Superior de Michoacán a los casos, no obstante, el auditor Miguel Ángel Aguirre 

Abellaneda, descartó que los expedientes estén cerrados. En entrevista, explicó que en el caso de 
la obra hídrica “prescribió la del 2011, pero hay más auditorías hasta el 2015 y esas no han 

prescrito, le estamos dando seguimiento”. 
 

Auditoría de Michoacán citará a funcionarios del gobierno de Alfonso Martínez 

Por obras irregulares, Alfonso Martínez, tendrá que comparecer ante la ASM 
Monitor Expresso, Indicio 

https://www.monitorexpresso.com/auditoria-de-michoacan-citara-a-funcionarios-del-gobierno-

de-alfonso-martinez/  

http://www.indiciomich.com/por-obras-irregulares-alfonso-martinez-tendra-que-comparecer-
ante-la-asm/  

Funcionarios del gobierno municipal independiente y el propio ex alcalde de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, serán citados a mediados de éste mes por la Auditoría Superior de Michoacán 

(ASM) para que comparezcan ante el área de investigación por distintas anomalías en obras 

públicas realizadas durante su trienio, entre ellas el Parque Lineal de la avenida Solidaridad. Lo 
anterior fue informado por el Auditor, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda en video conferencia de 

prensa, en donde detalló que el caso ya se encuentra en investigación por la ASM, y en próximos 
días se determinará a quiénes se les hará llegar el citatorio a comparecer. 

 

Posponer inicio de proceso electoral afectaría a partidos más que al IEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/posponer-inicio-de-proceso-electoral-afectaria-a-

partidos-mas-que-al-iem/  

Recorrer el inicio del proceso electoral a la segunda semana de diciembre tendría implicaciones 
técnicas y legales que afectarían a los partidos políticos y a los aspirantes a candidatos 

independientes más que al Instituto Electoral de Michoacán, advirtió su presidente Araceli 
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Gutiérrez. La Ley General de Partidos Políticos establece que a más tardar 30 días antes de que 
inicien las precampañas, programadas ya para el 3 de enero, tienen que presentar su solicitud de 

registro de convenio de coalición, por lo que de acuerdo al calendario, tendría que hacerse a más 
tardar el 3 de diciembre. 

 

Congreso del Estado mantiene medidas sanitarias para la salud y seguridad de los 
trabajadores 

 
Boletín 

Con la finalidad de salvaguardar la salud y la integridad del personal que labora en el Congreso 
del Estado, la Conferencia para los trabajos legislativos, encabezada por el diputado Antonio Madriz 

Estrada, determinó extender el plazo para el regreso a labores de manera normal para todos los 
empleados del Legislativo hasta el próximo 1 de julio. De esta forma estipularon que las personas 

mayores de 60 años, las embarazadas, las madres de niños menores de 12 años y las personas 

que tengan alguna enfermedad crónica, tendrán derecho a faltar a sus labores de oficina y podrán 
trabajar desde sus casas. 

 
Alfredo Ramírez llama a defender la soberanía del Congreso y reafirmar su apoyo a 

grupos vulnerables 

 
Boletín 

Después de que el Ejecutivo impidiera que entrara en vigor una reforma para suspender el cobro 

de agua durante la emergencia sanitaria, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla recordó que esa 

iniciativa fue aprobada por todos los legisladores, a quienes convocó a defender su voluntad y la 
soberanía del Congreso del Estado ante la intransigencia de Silvano Aureoles. El legislador de 

Morena recordó que con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso se 
aprobó una reforma a la Ley de Hacienda Municipal que permitía a los Ayuntamientos prorratear 

el cobro del servicio de agua potable, o subsidiarlo a sectores populares y población en condiciones 

de vulnerabilidad. 
 

Llama GPPT a cuerpos de seguridad a no violentar derechos de las personas y evitar 
una tragedia como la de Jalisco. 

 
Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, hizo un enérgico 
llamado a los cuerpos de seguridad de Michoacán y de todo el país, a que respeten los derechos 

de las personas y no sean violentadas, bajo el argumento de la pandemia presente en el país.  La 

coordinadora del GPPT, Brenda Fraga Gutiérrez, señaló que se debe de evitar a toda costa replicar 
una situación similar a la del Estado de Jalisco, en donde presuntamente la policía de aquel estado, 

mató a golpes a un albañil por no traer cubre bocas, situación que dijo, es lamentable y 
vergonzosa. 

 

Michoacán a punto de erradicar los cobros excesivos y fuera de la Ley de corralones 
particulares: Tere Mora. 

 
Boletín 

En Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Deuda Pública, se aprobó 
el dictamen que contiene la iniciativa para que se garantice el respeto total a la Carta Magna y a 

la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán. Dicha iniciativa busca erradicar los cobros 
fuera de la ley en incidentes de tránsito, misma que fue propuesta por la diputada local del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, Tere Mora Covarrubias. Dicha iniciativa tiene como objetivo 

que se inserten en esta Ley de manera clara las causas por las cuales se pueden remitir los 
vehículos al depósito, retomando cuestiones ya reguladas en la norma secundaria y enlistando los 

supuestos por los cuales se puede proceder, de tal forma, así se evitará que los varios reglamentos 
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de tránsito y vialidad, estatal y municipales, puedan contradecirse y ser violatorios de la garantía 
de seguridad jurídica de las y los michoacanos. 

 
Diputada Laura Granados Beltrán, hace entrega de material para construcción al 

Hospital General de Maravatío. 

 
Boletín 

Con el fin de habilitar el acceso de las ambulancias al área de urgencias, la diputada Laura 

Granados Beltrán hizo entrega de material para construcción. “El acceso de las ambulancias al área 

de urgencias es fundamental y actualmente no se encuentra pavimentado; llegan pacientes 
estables que, al ingresar, con el movimiento tan brusco de la ambulancia, puede generarles 

dificultades en su salud” dijo la diputada. Además, agregó que “esta obra permanente beneficiará 
a todos los usuarios del hospital, no solo de Maravatío, sino de todo el distrito y de toda la región”. 

Cabe mencionar que el Hospital General de Maravatío se encuentra en condiciones para recibir a 

pacientes Covid-19 y será abierto en próximos días. Además, se contará con una unidad móvil 
habilitada con equipos especiales para que los familiares puedan tener comunicación con los 

pacientes. 
 

Urge atender deforestación en Michoacán: Fermín Bernabé 

 
Boletín 

Un llamado a atender la problemática de deforestación que enfrenta Michoacán emitió el diputado 

Fermín Bernabé Bahena, quien lamentó que, de acuerdo con autoridades ambientales del estado, 

la entidad registre una tasa anual de degradación forestal de hasta 66 mil 752 hectáreas, de las 
cuales al menos 2 mil corresponden a incendios provocados con fines de cambio de uso de suelo 

para la explotación del cultivo de aguacate. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, 
Bernabé Bahena precisó que, con base en datos ofrecidos por la Comisión Forestal del Estado de 

Michoacán (Cofom), se ha podido comprobar que dicha situación responde a que los sectores 

agrícolas, ganaderos, asentamientos humanos, cuerpos de agua y bancos de material, han 
incrementado su superficie de una manera exponencial, pasando de 2 millones 239 hectáreas en 

1990 a 2 mil 675 en 2010; sobresaliendo las zonas urbanas que han pasado de ocupar 5 mil 478 
hectáreas  a 98 mil 364. 

 

Nota Política 

 
Sistemas para la Votación Electrónica 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/06/04/opinion-sistemas-para-la-votacion-electronica/  

El COVID-19 ha puesto sobre la mesa la reflexión sobre la forma de llevar a cabo elecciones con 

un sistema de votación electrónica, pero deliberar al respecto es importante precisar lo que se 
entiende al respecto, para ello es pertinente acudir a la Enciclopedia de la Re de Conocimientos 

Electorales del Proyecto ACE; en la que se especifica que los principales tipos de sistemas para la 

votación electrónica incluyen: Tarjetas para perforar y sistemas de tabulación. Sistemas de escáner 
óptico Sistemas de Registro Electrónico Directo (RED) Internet. De manera que no hay sólo un 

sistema de votación electrónica sino diversos, inclusive dentro de estas opciones, por ejemplo, las 
tecnologías de escáner óptico pueden tener cuatro variantes: Lector de Marcas Óptico. 

Reconocimiento Óptico de caracteres. Reconocimiento Inteligente de Caracteres. Tecnología de 
representación Óptica. 
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Los suspirantes… Valentín y Peimbert, ¿borregazos? 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-valentin-y-peimbert-borregazos/  

En los últimos días nos hemos topado con dos inesperados “destapes” en la política michoacana, 
el de Valentín Rodríguez Gutiérrez y el de Joel Edmundo Peimbert Rodríguez. Muchos se han 

cuestionado si no se trata más bien de simples “borregazos”, como les llamábamos antes a los 
“buscapiés”, algo similar a lo que actualmente se conoce como “Fake News”. Valentín Rodríguez, 

¿autodestape? Y es que en el caso de Valentín Rodríguez no encontramos con una nota periodística 

en una televisora local de Pátzcuaro, en la cual lo perfilan como candidato común del PRI, del PAN 
y del PRD a la gubernatura de Michoacán. Un bloque opositor al Morena. 

 

Instala INE Comisión Temporal de Reglamentos 

NER 

https://ner.com.mx/news/instala-ine-comision-temporal-de-reglamentos/  

El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la instalación de la Comisión Temporal de 

Reglamentos, con el objetivo de analizar el impacto normativo que tiene la reforma en materia de 
violencia política en razón de género publicada el pasado 13 de abril, y hacer adecuaciones que 

permitan su implementación por parte de la autoridad electoral. La Consejera Dania Ravel, 

presidenta de la Comisión, explicó que, adicionalmente, este organismo se encargará de analizar 
las propuestas de adecuación al Reglamento de Elecciones que le sean remitidas por las áreas del 

INE, derivadas de la experiencia operativa que se haya tenido en su aplicación en los procesos 
electorales anteriores. 

 

Acuerdan permanencia de bancadas de ES y PRD en el Senado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acuerdan-permanencia-de-bancadas-de-es-y-prd-en-el-
senado/  

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó mantener los grupos 
parlamentarios del PRD y Encuentro Social en la Cámara Alta, luego de este miércoles declara su 

extinción por no cumplir con el mínimo de cinco integrantes. A través de un documento, el máximo 
órgano interno del Senado de la República, consideró que en aras de velar por una representación 

plural en la Cámara Alta y con amplio respeto a la organización autónoma y al funcionamiento 

interno de los grupos parlamentarios, se acordó respetar su permanencia. 
 

Solicita PAN a la OMS reconsiderar postulación de López Gatell por decisiones erróneas 
en el manejo de la pandemia en México 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/morelia/solicita-pan-a-la-oms-reconsiderar-postulacion-de-lopez-

gatell-por-decisiones-erroneas-en-el-manejo-de-la-pandemia-en-mexico.html  
En una misiva dirigida al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Partido Acción Nacional solicitó reconsiderar la postulación del 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, como parte del grupo 

de expertos que formularán el Reglamento Sanitario Internacional, debido a que sus decisiones 

han ignorado las recomendaciones de la propia OMS. La carta firmada por Marko Cortés Mendoza, 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el Diputado Juan Carlos Romero Hicks, Coordinador del 

PAN en la Cámara de Diputados y el Senador Mauricio Kuri González, Coordinador del PAN en el 
Senado de la República denuncia la resistencia del Dr. Hugo López-Gatell para realizar pruebas al 

punto de que en México se realizan 0.6 test por cada mil habitantes, la cifra más baja de los países 
integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y ha hecho 

imposible el control de los contagios. 
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Dice INE que Construirá un Presupuesto 2021 Responsable y Racional 

La Polaca 

https://www.lapolacamich.com.mx/dice-ine-que-construira-un-presupuesto-2021-responsable-y-
racional/  

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló hoy la Comisión Temporal de Presupuesto 2021 con el 
objetivo de revisar, analizar y discutir la propuesta de Anteproyecto del Presupuesto de la 

institución para el ejercicio fiscal 2021, así como llevar a cabo una evaluación respecto de los 

recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2020. El Consejero Ciro Murayama Rendón, presidente 
de la Comisión, afirmó que la construcción del presupuesto ha sido y es un ejercicio incluyente y 

abierto que combina responsabilidad y racionalidad. “Una vez más iniciamos este ejercicio de 
manera abierta, con la antelación requerida, porque el INE es un organismo constitucional 

autónomo, cuya misión última es cumplir con el principal mandato que tiene toda autoridad en el 
Estado mexicano que es la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y 

en nuestro ámbito, son los derechos político-electorales que tendrán un momento clave en las 

elecciones 2021”. 

 

Notas Gobierno 

 
En Michoacán Han Presentado 147 Quejas A Derechos Humanos, En Contingencia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-han-presentado-147-quejas-a-derechos-humanos-
en-contingencia/  

Del 18 de marzo al 31 de mayo del año en curso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), ha registrado un total de 147 quejas por presuntas violaciones a los derechos. La mayoría 

de ellas, van dirigidas contra la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Sistema 
Penitenciario. Del total, 19 de las quejas son contra la Secretaría de Seguridad Pública, 13 contra 

la Coordinación del Sistema Penitenciario, y 12 contra la Fiscalía General del Estado. 

 

Muere el 80 por ciento de enfermos que espera trasplante de órganos 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/muere-el-80-por-ciento-de-enfermos-que-espera-trasplante-

de-organos/  
El 80 por ciento de los pacientes que están en espera de un órgano para vivir mueren en la espera, 

debido a la baja cultura de donación que se tiene en el país. De acuerdo a la Secretaría de Salud 

Federal (Ssa), 20 personas fallecen diariamente por esta condición y hay quienes no superan los 
dos años a partir de que son diagnosticadas con algún problema de salud que, necesariamente, 

se requiere de un trasplante. Las campañas de donación se realizan todo el año. Sin embargo, la 
estrategia federal y estatal se promociona con mayor auge durante el mes de septiembre. La lista 

crece diariamente y los órganos y tejidos de mayor demanda son los riñones y las córneas, las 
cuales absorben más del 50 por ciento de la lista de espera. 

 

Reabren puertas en Morelia 3 mil restaurantes  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reabren-puertas-en-morelia-3-mil-restaurantes/  

Alrededor de 3 mil unidades económicas adscritas al sector restaurantero reabrieron sus puertas 
en Morelia, tras la contingencia sanitaria por el coronavirus (Covid 19), señaló Alejandro Hernández 

Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Michoacán. Sin embargo, aún restan cerca de mil establecimientos 

por incorporarse al retorno a las actividades, en su mayor parte, dedicados a la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas y alimentos. 
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Michoacán en noveno lugar nacional en incidencia delictiva 
Michoacán, quinto lugar nacional en homicidios dolosos: Observatorio Ciudadano 

Ante aumento de homicidios dolosos, Observatorio Ciudadano lamenta la ausencia del 
poder ejecutivo y judicial para cumplir su trabajo 

IdiMedia, Respuesta, Noventa grados 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/michoacan-en-noveno-lugar-nacional-en-inicidencia-

delictiva/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/99412-

michoacan-quinto-lugar-nacional-en-homicidios-dolosos-observatorio-ciudadano.html  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-aumento-de-homicidios-dolosos-observatorio-

ciudadano-lamenta-la-ausencia-del-poder-ejecutivo-y-judicial-para-cumplir-su-trabajo.htm  

El Observatorio Ciudadano Michoacán (OCM), presentó su reporte sobre la incidencia delictiva de 
los delitos de alto impacto en Michoacán durante el periodo del primer trimestre de 2020, en lo 

que destacó que en para este periodo los delitos de homicidio doloso, feminicidio y las lesiones 
dolosas contra la mujer registraron un aumento alarmante. El primer trimestre de 2020 está 

considerado con el mayor índice de homicidios dolosos en la historia. Así lo demostraron los datos 

proporcionados por el Secretariado Ejecutivo y analizados por este Observatorio Ciudadano. Así 
mismo, dicha numeraria sitúa a Michoacán en el lugar número nueve a nivel nacional con este tipo 

de delito. 
 

México registró récord de contagios por Coronavirus 

PosdataNews 

http://postdata.news/mexico-registro-record-de-contagios-por-coronavirus/  

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal (Ssa), José Luis Alomía, informó que 
en México ya suman 12 mil 545 defunciones, 816 fallecidos en 24 horas en comparación de los 11 

mil 729 fallecidos el 3 de junio. Asimismo, el total de casos acumulados de contagios es de 105 

mil 680, es decir, se registraron 4 mil 442 nuevos enfermos. Del total de casos, 18 mil 377 
permanecen activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 

14 días. 
 

México, más letal que Italia por Covid-19 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,86408/  

México se ubicó ayer sólo por debajo de Brasil en el número de fallecimientos diarios confirmados 

por coronavirus. Ayer se reportaron mil 92 nuevas defunciones en nuestro país, lo que representa 
un incremento súbito, ya que el anterior máximo en este rubro se había registrado el 26 de mayo 

con 501 muertes en un solo día. Ayer se rebasó esta cifra en más del doble. En el reporte diario 
de la Secretaría de Salud se dio a conocer que el número acumulado subió a 11 mil 729 defunciones 

y se superaron los 100 mil casos confirmados del nuevo coronavirus, con un total de 101 mil 238 
personas que dieron positivo al virus SARS-CoV-2. Para dimensionar la tragedia en México, el total 

de decesos equivale a la capacidad del Auditorio Nacional y el número de casos positivos es 

equiparable al aforo del Estadio Azteca, el más grande del país. 
 

Michoacán Llega 2 Mil 355 Confirmados Por Covid-19. Lc 58; Morelia 23 Y Apatzingán 
21, Los Mayores Contagios  

AmericanoVictor 

https://americanovictor.com/michoacan-llega-2-mil-355-confirmados-por-covid-19-lc-58-morelia-

23-y-apatzingan-21-los-mayores-contagios/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/michoacan-en-noveno-lugar-nacional-en-inicidencia-delictiva/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/michoacan-en-noveno-lugar-nacional-en-inicidencia-delictiva/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/99412-michoacan-quinto-lugar-nacional-en-homicidios-dolosos-observatorio-ciudadano.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/99412-michoacan-quinto-lugar-nacional-en-homicidios-dolosos-observatorio-ciudadano.html
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-aumento-de-homicidios-dolosos-observatorio-ciudadano-lamenta-la-ausencia-del-poder-ejecutivo-y-judicial-para-cumplir-su-trabajo.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-aumento-de-homicidios-dolosos-observatorio-ciudadano-lamenta-la-ausencia-del-poder-ejecutivo-y-judicial-para-cumplir-su-trabajo.htm
http://postdata.news/mexico-registro-record-de-contagios-por-coronavirus/
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,86408/
https://americanovictor.com/michoacan-llega-2-mil-355-confirmados-por-covid-19-lc-58-morelia-23-y-apatzingan-21-los-mayores-contagios/
https://americanovictor.com/michoacan-llega-2-mil-355-confirmados-por-covid-19-lc-58-morelia-23-y-apatzingan-21-los-mayores-contagios/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Con 212 defunciones y 2 mil 355 contagios confirmados por Coronavirus, Michoacán sigue al alza 
en las estadísticas por la pandemia, de acuerdo al Comunicado Técnico Diario reportado. Además 

hay mil 433 casos sospechosos y mil 258 recuperados, con una tasa de letalidad del 9 %. Las 
nuevas defunciones fueron un total de 15, nueve de ellas en Lázaro Cárdenas, dos en Múgica, y 

uno tanto en Uruapan, Pátzcuaro, Cuitzeo, como en Parácuaro. 

 


